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A LOS CAFETALEROS
EcOllOVU ;DE TIEHPO Y PLATA

1'IULLOS"A VAPoR PARA LIMl'tAR CAFB
A LA ORDEN

•

DE IMPORTANCIA

•

Un maguHico torno y un taladro ver.
tical para herreria.

Al Dr. Pedro R. Vargas, Ie a.caba ;
de 1Iegar nn snrtido de Medicinas
inglesl18, amerioana8 y franc8las; en·
tre elisa Medicinas comerciales, as
pecialidades para medicos ysusten.
cias pirotenicas para cobeteros, ca.
si todos los precioa mas baj08 qne
los de la plaza. Ocnrrid y verois.

Granada, jnlio de 1891.

La. Eotica del Pueblo en Rivas, ca
lle Nacional, es la mas surtida y ba·
rata. En cada vapor que viene de
Panama, raciho pequefias facturas
para que,. sus medicinas sean siem

L d b
· - prellnevas.

os que esean seer una escrltllra, E..4. d' . to H d
ya sea en el dra 6 en 18. Dache, ven. ,ltlle proce lII!!en e~1Il& emo,s. Rivas, mayo 13 de 1891.
gao a ca88 de don Francisco Molina, trado se~ el mas econ6mlco y mas __ __
donde vivo y no salgo, agoardando se~uro para I~s cafet&le!os: ouatro
"I que lIegne -eon papel sellado de trIllo! e~tp.blecld08este anD pruehan
tod ' b • fill OOndad. Don Salvador Bermn·a elaBe, para despac ar en qUlDce d d· S Ob d S G I Vcnde Sll casa de la calle del corner. .~~ D l' 3 t -~ ez, on. amorro, on . arc a " ·d

Granada, 10 dejulio de 1891. ,mIO?,lIVn- e ,a p. m. es &.I"t' eL y el senvr Pedro UrteDbo de 8. Mar.. clO,que ml e treinta varas de frente
_______________ llos Juzgad?s-:Los exhortoB deben cos, personas activas y .emprendedo- y de horcones y paredes de cajon y

tra.er un btlletlto para gasts. ras, dueiiqa ~ 108. trillos referidos, con u~ fondo dcsolar, con frntales.
MANUEL ARCIA son nna garailtia de esta mejora. Ademas una area de terre-no a II' ve-

E,lcafe~ler(t que. d6l!lee establecer ga del rl~ qnetaTDbh~n tiene frutales
Managua, Calle Naeional, NlJ 29. nn trUlo el ano entrarite, poede ha- y. una mlDa- de- piedras de canterad

-- --- ,.- ---'-- blar&e con el que suscribe, que as el _SID 8xplotar:
AVISO que ba introdncido y colocado 108 Para p~eclOs y condiciones- estoy

- que estSn funcioD8n<lO, a fin depe-, en esta.cmdad esperando propuestas,
_Vendo dos potrerit08 situad08 al dirIo',OOJ;l;.anticipacion y esteexpe. yeo fil ausencia se entenderan Mon-

Sudoeste de eltaCiadad;~d corta di8' dicto para la OO8OOba venidera. senor RamIrez.
tsncia de ,18 "Pe~itenciarla." en el TambUiI ofrooe sus servicioscomo Chinandega, 8 de abril de 189!.
camino .de "~. ~edr6ci~" Tie~e ~ngeniero Mepanico, resuelve cual· ~'_ ._~__~_
et uno Cinco dlvuuonea, poZ'O y pda quier consulta sobre empresas de

-VE--jlI-nE--L-A--F·-A--V--OR"""-:l:-T-A-1y cO?,o dieoiocbo .11!anzan.. de. ex· maqninari... forlna plans y pre,n·.
teuS1On. EI otro mld~ .Ct.JUlO velnte pnes~ de lasmismas-., YBe encarga
IllanZlLnas, en tres dlV1Slones. Los de pedldos 9 Enropa y EatA.d08 Uni-
cereos de ambos son' de pi:i'iQela. dllS,

F J. MEDINA

FELIX MANTILLA.

---------

AVISO

- - .. -------

paR NEGOCIOI

EL SABER ES PODER

l!(Hltn1l1cado9 yAbUnclOll
eouvencional

Managua, 9 de jnDio de 1891.
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'POB-U'N liES ••.•..• 50 es.
" UN TltlM"F,sTRE 1'1.20 "
n UN: B.I!1MESTRE ,,2.00 "
" UN A.:s-O •••••• "S.50 "

-

CONDIClOIfES

$ 100.00
de gratificaoi6n dny a18 persona que
me-eutre~ue un reloj de oro, nume.
TO 229,031, fabrica "American Wal
tbana w. C~" que se me ha perdido.

CARLOS A. MURILLO
Managna, 18 de jolio de 1891.

V-endo una tinea con tres mil pa·
los de cafe y cuatro IIdl de chagiiite,
en el camino de "Chiquilistagna".
Para condiciones entielldanse con
Bruno Bone 0 con Crisanto Am '>ota.

Managua, 6 de ag08to de 1891.

Vendo 1,000 arbolitos decipres: 8e
entregan en su maceta correspon·
diente, en la Butiea Central-Rivas.

$ 1.(10 -' $ 1.00
1m-alt.

$1.00 Ill. I 00
CIPRESES PARA JARDINES

y Cl+~MENTERI08

Doy clas6 de Aritmetica Comer·
cial, Gramatica, Geografia descripti.
va, y de todo los deullis raInOS que
oomprende la enflenauza primaria,
ya sea Ii dowicHio oen Ia habitaci6n
del infrascrito,

~===~--==r==-==-

da:e::;~~I;~~~~;:~;I:~Sbacie. se~~~~s::I~sDp~d:::~:~:no. AVISO oomoc~::r:;na: ::~~os M~
jlO__ "~I e lamante," el penell.omstas, que del mes de agosto -- taz,' ba' pnblicado un aviso en "EI

~. ow..:;orro 0 e pOb'ero 01 "D.·sllara. m_' El 'b d' t Of I "bl' I 1" L . pruxJmo en adela-ute las cuotalse qne SOBerl e vell e ClOcnan a DU8nde," "proponiendo en vents. sus rece a PU leo en genera os ser·
te~ 8 primera y ultima propiedad cobraran p~r trimes~:e aDtiCipados, cabalterlas de terreno poco ma& " propiedlldes, entre las., cusles figura vic,i~s de so profesion, en el ramo,
68l>aU ubicada.' en este ne·pa.·taluen Y q I d . d' "d" d 't' d 0 '0 II d M rti" d dF ,ue os pagos eben hacerse en ef menoa; IVI luBS en os SI tOS, en .Dna ftnca.deJ;,otre-, situada en el!n .8 e' e a nez. easa e o·
to,Y 188 otras dOB en ',lonlotolllOO'. de b d 1 dt ,I '. _.<I "Cl to T L" S n .~~ R tAd 0 I-d .~l spac 0 e a reccivn, el primer Intnau08, ",au omus y a camino de" ellJpa," en la que ten- Da I a oa v. e a era.
Departamento de _Leon. EI. todas d" ddt· F . d A to 11 '-00 n •h 18 e- ea a flmestre. - _ranClSCO e pa ca" -Bm s, co go 61 do(Uinio de una parte de terre- ESl'EOlALlDAD
aymas de mil docientas reses' y Aproveeho ~sta ocasioil para supli. abundanola de agua, pUM al SurestJ no seguR tltul slAO' liiados que on

oohocientas manzanas empa.tada. car a I ' tl ·1 II 't d I 0 .".. Pa 1600 ' , ',0 -.8 , c· En extracciones de muelas, dien-os que eDen cuentas por sa . ml a 09 con e oe no , C , 'servo; llodvierto que 61 que compre t ~

dezacate dfl Para y guinea; 1& parte dar en elli:stablecimjento~ Be slrvan Y 81 Oriente con el rio de 8an Jose ,d.cha fiEica aeeptara el litis que ten. es y ratl~0!1es pOl' medio del moder·
de Para en terreno humedo. Las eer- mandarJas C&licolar relevando asi de Tecomapa, psssndo euparle Wr go pieodiente BObre at dominio del no ane~ 6,OICO local, Ja Cocaina.
cas todas son de alamhre do Quatro al Director de ]('s p~rjnici08 que le el siUo grande,6 sea el rio de San expresadoterre-noj Las mas perfectas orificacioDes y
cmoo y seis hilos, con tUuy huen~ caD.sen. ~8S demoras, yde 1& penosa ¥rancis~de Apatoca.. , , ' Ruftn() Roc/ta. toda clase de empa~taduras y -raye-
posteria; todas estas propiedades ea- obltg~clOn de tener qne ocurrir a la . EstOs 81UOS ademas tlenen la vema· M· 13 d . I' d 1891' nos.
tao libres, sin Dint.p'in gravamen y se autorldad en soIicitnd de 10 que jus- .Ja de-tener potreros de zacata nato- anagoa, e JU 10' e . Construcci6n de coronas de oro pa·
aceptan propuestss en esta ciudad tamente se Je debe. Es favor que rales en 8u8campos para.la crian~del__________ l"& raigones de muelas 6 dientes.
por 61 propietario_ de ella8. agradecera sincersmento ganado: tionen tambieri maderu de Colocadon de dientes artificiales

PASTOR GUERRERO. mora, sedro, brasil y otras mad~s AVISO sin pJaca, cnandolos raigones 10 per·
EI Director de constrticci"n; 10, mislnoque tione ,-- mitan.

FRANCISCO R CABREUA; eli SDS riberaa fac"ilidlid dt3 e18borar Vendo 'mi, hacienda'de cafe "Los Perfecta adoptaci6n de plaoss en
Managua, 15 de julio dE- 1891. sales, y hay, ademas, todos 108 anos ....lpes" aouatro leguaSde esta ,ciu· goma de uno 0 mas dientes.

un- paseo publico, en que ('.on facili- dad camino de "Las Piedrecitas" con Limpieza de toda dentadura natu·
HOTEL DE LOS I..EONES dad .. pnede explotar con potrer.. de trein.ta mil paloo de oaf6, terrenos ral Y toda cl.so de dentadnras artift· 

repasto. Para las condiciones de ven· propios eincultos para sembrar veite eiales, aprecios conveneionale8.
:PUNDADO KN 1874 ta, pueden entendertl6 con el que mil mAs: ,Para precios y condicio· Se garantiza la limpieza; prontitud

E t t bl :-:-' to t h soscribe en la cindad de Jinotepe 6 nes, t\ntlendan8e con mi esposo don y esmero en todos J08 trabajos.
co sees a

1
ecl~md_l~n cnen _at °dY en Le6n oon so hermano Heliodoro Napole6n Reiiazco 6 con la que su~·

n .mayor oca 1 AU, compue8 a. e Ara ' "oribe
h b t . to . .." na, .a 1 ~clODes ex rlOres e mterlO'res, Ato:nasia MU1"illo de Renazro
ventsJosamente ventiladas y o6.mo- Jinotepe, '25 de uiayo de 1891. :Managna 21 de mayo de 1891. .
das; y como de costnmbre prontltud - ,
y esmero en el sefvicio. NICOLAS ARANA.

Desde esta f60ha Be establece I" si·
gniente:

TARIFA
Hospedaje ell cuartos interiores coil peusi6n

de•••.......•@1.25 l\ 1.&0 dillrio
Id. eo cnart08 eJ[te-

riOl"tl3 " 2.00 ,t 2.60"
Id. en cnart08 8010s, arreglo erpecial.

Pensi6n por mes, uotable rebaja;
A. A. DOWNum.

Propietario.

Los vENCEDORES 10. EPISCDIOS NACIONALE9
-- - --------- - ------- -----,-

Los V£NC£D()RE~ 103

vola~a el Castillo v se regresara; pero e1 emisario
que la Hebaba diViso de lejos Ja bandera espanola
que fiameaba ~uevamente en el viejo torre6n, y
huy6 precipitadameute. , _

C6mo, de que manera se apoderaron ]03 espsno·
les de la fortaleza, 10 sabra e1 lector mas tarde.

nna miserri,ma raci61i de ,carne ,salada muy malay
no r.oco d.· gal1eta engoBanadll; .

lor fin e] 17 de ftgdBto pudo estar Hsto ydaf!~e
nuevameirte a la velael MoniJrc!l" .coriduCleddo-a
Sll bordo' a loa 153 - prisiooefQe que sp-brevivian.
Los vientos pai"ecian ,ser',eutorices mas propicios y
a su sOplb 'fa\~6rable el -huque",' co~'10 'marinero,a
de triilUlaci'6n, ~mO,.otrAvez -~mbo para Santis:
go ,'~e'Cuba. Be pas6 C?U fehetdad 18. costa qe
Matlt;ta','el golfo del Dan{m y parte de la cos'tade
Cart~g~a,pero alne~ar, frente 8 este puerto so·
brevlRo QUa. calma chwha. y hubo que'permane·
cer un dia: a la capa, divisando las fortiftcaciones
y los navios., '

Un-Tsyo de esperaoza ilumino durante aquel dis
elangnBtiado seinblaDte de los prisioneros, que
esperabim a cada momento ver saHr del puerto
un buque de reconocimiento que fuera &.: salvarlos.
8oM.baDse ya en presencia del Virrey informan
dole de 1& triste situaci6n del campamento inglOs
y de 1& faciliJad que 'habiB. para l'edJicirlo a pri·
si6ny arrebatarle un valioso OOtin de guerrs, cor
s610 que fnern cualquiera de aque1l68 DAVios espa
noles que t.eniaIi Ii Is vista; per<» pas6- el dis y Car·
tSiJ.rena no dio sefiale" de -~ida. -Hubo, pU'es, que
proseguir e1 viaje y que tesignarse aI, oaJitiverio-'
despues de haber visw tan ceres la libertad.

De Oartagena eu adelaIite ,lo$vienws fn'eron
co~trarios y echabanelbuque'.Wtala costa ;~~_ 'Ja·
marea. So ~rZ6. tado 10 _I'osible .para dob!ar 01
caoo de ellm ISla y Be l'OmplO el mastelero del a,fo
bolmayor. Las corriente& 10 arrastraron despuelJ

eroisarios secretos cerca delgabinete ingles, 10 ali
po anticipp.damellte y destaco a1 General don Luis
de Cordoba con quince buques, para que les cor-
tara el paso en los Azores. -- ;

No tardaron en apareeer las dos flotas, custodia
das por solo un nav~o y una.fraga-ta, que huyeron
a todo trapa al verse 8{\Ometldos pOl' la escuadra
espanola. E1 convoy qued6 ahandonado y cs
y6 enseguida en }lodet· del General C6rdoba.
Componiase de 55 vela!!, que comlucian un n(lme·
1'0 considerable de prisioneros y cerca de dOB mil
soldados de las compaii[as de Indias, can un in·
menso numero de pertrechos de guerra y mercan·
dRS, cuyo vulol' se hizo ascender a ciento cincuen·
ta millonea de reale!!!.

La noticia de aquel suces~ sembr6 Ja canstema·
cion en Jamaica. EI Gobernador tuvo que parti
ciparlu a los jeres que expedicionahan eu Nicara
gua, y estos, agotados ya par los padecimientos y
la p~te, determiuaron a1zar e] campo a mediados
del mes de noviembre de 1780, dejantlo en e1 Cal3·
tillo a Mr. Elson, Capitan del 60 de granaderos
con au respectiva oompafiia:

Al retirarse 'perdieron en el puerto de San Juan
el trasporte VenuB, Is fragata Horacio y el bel'·
gantin Vigilante. --

EI 3 de octubre de aquel mismo ano bubo
en las Antillaa uno .de e80S :terrible( :huraca
nes que Wdo 10 arrebatan. En Jamaica :destruy6
18 villa de 8abana la Mar, pereciendo ochocientos
hahitimtes y no quedando una. sola cass, un arhol
frutal en 15 millas a In redonda. Destruy6 tam·

18
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BOo' croo aqlli generaJIl1€tlte queel
no-mbramiento d~ medico de camara
hecho pOl'S. M; lao ex·ReiIla de Espa,
na Isabel IT en el DOCtol' ZaIdivar
proloogara por tiempo inJefinido Ill.
pel'manencia de este en .Europa. An,
te~ se creia que pronto voh'eria pOl'

tl8tt\.S rflgiones.

didatnra del sefior Bonilla, gi_ el Ge
lleralBpgl'an signe emp~fiadoenqlle

la libertad electoralsM amplia y gin.
haLas.'

Don Carlos Sol6rzano nos ha lnllni~
fes.tado que se Ie' uara ruuy huena a
qUIen ]e presente !lnft mula rosilla
dtiltola, de regular tamafio, pasitrot~
naturaly eon una sicutriz en la mano
derecha.

DE r,A CA~'l'AL

Be<:hos y.dichOl'

Don JIe6n Fidel Bustillo ba pubE
cado en Guatemala ltn -folIeto apo,
yando Itt candidaturn presjdencial han.'
d~Jrei'ia del Doctor don P<;llicarpo Bo
mlla, y atacando. a1lH:opio tiempo, de
modo rudo, Ia AdmlU1straci6n del se.
nor Generf1l don Luis Bogl'Qn,
..EI senor Bustillo es hondurena,Y

tlelle mucha fe en e1 triunfo de la can.

Divertid<l.es la,ocurrenoia de hi. gen
te 11lenuda de los C!..lthm'r3Co8pam ex~

plical' Ill. captura que intento cOlltra
JUtlI:! 1JuC'l~ile uno de los po1icialeB,
el dominO'o pasaela. _ _

Hadicho EL Duende que_e1 policial
se Ie ncerc6 y a1 dei'lcnido Ie introdujo
en uno cIe los ho]sillos nflfl_ ntwaja
cu.tadul con el prop6sito de hacerlo
aparecer como portador de una arma
prnhibida.

En efecto, la n.l\vaJa-cutad/.-.I, apro
vech:mdo e1 extasis pobtico en que
perpetuanwnLe vive e1 pueta ese, fne
a dar, sin mas ceremonia, a1 f0ndo de
la cuufli-chaqueta de Leandro, y asi
que e~te la vio adentru salio a traucos:
huyendo del policial manero y ag_

tnto, y dllndo voces de alarms.
i.-\.h lJu,eude para mentir!
PU€sto que todoera zanganada·del

policial, wor qUl; hl1)'o el Duonde y
no i'le (.lued6 en BU puesto para aver
gonziu· at ntl'evido?iPor line no se
fue Ii la Dil'ecei611 de Policfa it. probar
"U inoce-lteia y la mala £e del numero
83, y !wefil'i6 I"alir 8- e8efl.Jle c:omo
cI'iminll y escalar las tapias y haeer
escanda]o en e1 barrio?

Si el Duende Sf! hubiera {~I"eido ino
cen~t:'~, nada mns natural que seguir al
pohclal, pal'a aCllfHu]o ante e1 senor
Herl'udol'll. El hombre honrado no
huye a In jnsticial ni esquivalos tri
bunales.

HflIDOS leidos algunos nuevas pe, Hubiera preselltado la cutaclla y pe-
ri6dicos gua~cmaltecos que han empe- di~o infol'maci6,1l para, probar que eJ
21tdo a pubhcaI'8e eon motivo de la obrto pertcncct,/l. al numero 83 y no
eleccion presidencial en aquella Hep(I' Ii el, como n;ahcI08aIllen~e 8e daba Ii
blica. e.ntender. lobreS! pasqullleros!· No

Casi todo!! son peri6dic08 de comba- t~encu talento ni para urdit, una men
te y' la agudeza y €II donaire :rredomi- tua!
nan en ellos. Can e1 pUfia pOl' alto ~udtl, wIda: (lue e1 Duende
andau .los escritores de la hermann He- qUl"o hacer t.odos l'_SOfi aparatos para
publicn dandole l'loluci6u al gran pro. pasRl':i los OJos de los: tontos como
blerna democnitico-que tanto preocnpa viclima' de la policia y nada mas,· No
a los pensadoJ'es latillo-atnCl.icanos: halla el modo de hacerae ruortificar
l8 alternabilidarl en el Poder. para dal'se importancia.

GACETILLAS
'-----~-

Los Ouadm8 d~don Manuel!
i4pl'ieta _con e1 diplomatico!

8AN-PHIVATO,
Managuii--.18~H. -

. - -----------------.~---

CUAOROS AMERICANOS

DlARIO DE LA CAPITAL El pueblo, gran sabio, con eaa sa Tiene idea alti;,lima de su p€rBou1i. 24 de julio de 1820-El DoctQr
biduria deliP.8tinto, como dice ~hrt:or.~adJ y del ruido,;qlle hace 6 baJlecho don Pedro Molina empieza a publ~T

H?f1.0',corriprende el ~hinco fat', del ::$ ..1 mundo y ~~.7tl. incuria de ~es" en Guatemala·:Et;F..dito'F Con8tit'Ucionul,
~llllg,tro y}e eclyi '~lm9- -au- ol:ho y c;,"', , r.Rza:para totJ;llllo Iss labores fitas'Y nota,bIe re:i6dico:qu~ Ilefend\a fraI\ca.

..ett-desprE'c~;:~hm~: ' me~~ lO:'J)n~l'eses y, dereoho8 de [08
Fraucamente, e1 sefior donYl1uuel,.PedI'lldas, c lloetoflJt:-~ill:l8tiMs. todo :, Yo nD::lc....(\QllO-BCO. nl desoo cOHocer~ c6nt;roamericaaos, y cpmbntia los vi6ioa

Llorente Vasql1e:.l, ex-Ministro de :Ea. Lobo. - ',' ',- 'le. - de Itt}ldininistraci6nespan,)18, - ,
panae.u Centro y_tjnu-~merica '! ex:- Sinemb:1l'go, el mODumento fue de·" MI3 iiilagino que dehe -de tener llIU' 24 de julio de 1839-Nicaraguace
Embapdor, par confes16npropla, en rribado, p(,rqlle e1PiMSident$ don Jo- chos afio~ cnCUlla eSe literato: de- lebra con Guatemala un tratado de
varios reinos c imperios europeas, es Be _Marfa Caamano diJo quo <lsi conve· be lleya!" gran petaca en 1:18 espaldas alianza en 10.'l misJUos tenuinos que
Ull Jiterato original. nia a la politics. _i~ternaci~nal y que y p~lllea .empolYfl:d, ~-Q. ].8 cabez_a. estipu16 en .el de Hondmfts, el 18 de

Aoabo de lel3r su libro Ouadro.s A me- era un gran pai90 dtplomAtlCo. La caJ~ d;~ 1'flpe ~ _Ia ,'-~altrJquera, enero anterIor,
'l'ioonQ8., y casi me ha ~ejadosantigu.;in. los anteoJ0iol: (:ab;,tlgQ_ndo (etcrnamente 24 dlil. julio de 1839-...Deserd6n de
dome con sus peregl'lnas OCut'I'enCIas. DtmManuel S'eeurerr6 entonces en sabre Ja lHtI1z, Jatosecita seen en la la flota turca en Malatia. E1 Almi·

PeN ocmrencias, eso ai, de bu@an· !lU gahinete y se'ri6 R CfiI'c:1jadaa dl'.1 garganta, el parpnda _rngosocubr\en- raute Amed Fevzl qUf:l l~colUandabn,
Jalnz, aunque de lIlal dip]oll1titic0, Preside,Gte; por tolerante, y de~ pueblo dp 108 9jos eentellcantea; todos -estoe itl Rahel' la, mnel'te del Sultan, y {lue Ie

De buen an(lalu~, pOl' exageradl1i?;ecnatot'Iano, pOl'que no pudo lmponei' d~b~ti de.sel'. l08 -atcibutosdel pl'esl.l- habia sucedido Abdul Medjid, joven
de roal diplomatico, pOl' inconyenien· s!J voluntad en aquel momento' hist6· ml~o eSfrJtor que juzga a la niza lati- de 16 aiiQs, Be pas6 con sua bu.ques en
tes. neo. no~amerlcana como unarnza muerta. co~nivencia con e1 jefe de In Armtada

Don Mariuel vino Ii America como ~ucre fue apes.do du Sou pedl-'iltu.1, y '8i el pl'olognista de 111. obrft da a en· fr~l!pe8a, al banda que sosteuia las pre·
nuncio de paz y apenas hizo otrn·'cosu e1 le6n - se "i6 libre de Stl peso que teJJde~ que don Manu-el. e" jovell"yo tensiones de :Mehellled Ali al trona,
que. burlarse de nuestrus costurubres, siJnbolizll el peso de n~edioContinente· Ie .sostendfe lJue esta equivocado 6 q~e
nuestt'oB gustos, educaci6n}aspiracio. _ J£ntre los escritores que sobreS!llie. mlente a sablendas y por roalicia, _
nes y deseos. - _ ron por su 81'roJ'O y bi~rriade~endien. .Juve~,~u1, y,('goismo son' a,ut{l.g6ni~

Critic6 el sistema de gobierno de do la boura de a PaM·J-a seencuentl'a Cas. ,
mocratieo, hizo befa de Jas maraviIlas don J. Le6n Menl.. yi,ejo de?€ ser, .>: viejo chap-ado a-ia Julio 23-Dice el repol-te~, n6.roero
del ingenio norte·americana en los ttl. Vigor lOgico" diccipn 'limpia, .a'rJ.i_ antlgua. qUlen s08tlene a todo trance 10: -El numero 13 del libelo iniatoa.
timo~ tieruposj bllrl~ i. los buenQ8 .. ta..· maci6n y movimiento, en la fra~e, alti- el 'hundimieuto inturo Je- estos pue,. torio que aqui se publi~n, dice: "Do,
lentos de la raza latmll, y de f'ste mo· vez olimpica, todo e5M re'lplandecien. bIos 'bajo tll_ dominio d'e las leves de· tines llania-dos_de ~nfllle_ncia, No son
do curupli6 su misi6n frate'l'nal de do en las carta" de cscpaladin, cartas mocra.ticas.' - - '~ de mueha JU~rjto,-pel'o tienen 19. gran
parte de laMadre Espana. , que demuestran su erudici6n yIn su- ,':~iejo debe ser, ydeIsiglb XIV, quien ventaja de conducir j08 pies mlly e6.

periori.dad de su bueu talento, Ie mega porvenir brill:ante a nuestra modament~ .-.; hacia la Tesore.
Vearuoele de diplomatico. Don Manuel Ie contests;' y a1 ,\rtielo raz~, bellez8 _a _lluestr&S mujeres, edu- ria. EI sefior Licenciado don Buena
Llega al Ecuador y it todo trance magestuoso de;lpehs-am!entoop~iIeel cac16tI -a Iiliestras Bociedades, morali· ventura Selva-usa mudo este calzado.

qlliere vestirse can las insignias reales secl? forUJul:tMo de·_la dlplomacra_T sa· d~d.a llu~strlts costumbl'es, talent.o all. Ellibe~o desbaI'NtlJL8timosamente,
de los nobletes del siglo xv. ' ea a plMa la bi.:itorla de~_ ~~Bpitna y su- mlDl~tl'~~I\'O ti Dncstl'OS maildataJ'ios y, pOl'queni con bota, ni c6n- bot{n, ni

La juventud no ag~anta csa impel'- -heroistl:l? de otrOI1- t~empos, y.'sus gui~ 8-llfl?I~UCla ti Duesti'os €.<4cl'it-oreSi. 'c~u cal.cetH., ni ea1cetiu puede llegar e1
tinencia y burJa--, desrnadarn_C'ute a] Ex- tarl'!ts, y sns coplas)' SUil'p'}etfts y sus No e.s probable otra edao para el Lwenmado Selva Ii l6 codiciada oficina
celentisimo de Espana, turDs. zllrdo dlp)Oll1atico que hahla ademas de 1& ;Tesorerta Nacional. 'Puede el

El se desquitu-escribiendo en su li- - Brayo, fl.~f se sucnmbe; pero' nsf -Be d.e fnI.Lei·nid!"d :enke Espana y Allie- dodo/' Ga'l'l'etiU(~ preguntur a don
bro 10 siguiente: triunfa! flea: ,ttl proplO .tlt:n~IlO que nos da pun. Merc~des!e.jaday dennis cmpleados

"Hayen Quito uua. p~rci6n de j6ve· La pe~ola se-le cayo de inutil, pel'O tapw8 y haee llTISl6n de estas Rept. que tIene t1 8U cargo In Caja, si 8e1\·a
nes Ii 108 que Haman alll Chuya-Ievas, en Cftmbto, quedooe 61 refregll.n-do 1M bhc!1s. _ recibe algo de los dill€ros de la Naci6n
los cuulei'! }'ltiede decirse que son el manos.r riendose der sefior Callmafio "\ a vera~ Udes..ClInoto de original, pOI' algun Be!Ticio 6 deservicio que es.
descre,dito de Au pais. Basta que se 'y del pueblo ecul:Itoriano. como ~e dlCho, enClelTan los Cuadro8 tBprestando. Asi quedsl'fl. satisfecho
lleve una prenda de vestit' que ellos 'l'ambitm dbllJos6 ,Marla andaba A1~lenCall()8, pero ~8? exi~e ~tro y otl'OS el celoso patriota cubano y se eXCUSt11'8
no tieneu eostumbre de Yel', para qne- 10llo de alegria didendo qlie .pueslo e1 -il.rtlCulos, que -e8CrllllJ"~, st·rhspongo ue de ofendel' a personas, que pOl' mllchof:'
su asombro 8e mani6este con estornu· Madsenl Sncre hahia sido a-peado de t.Jempo para hacer10. motivos debiera rcspetar."
dos, tosas 6 invectivas_l! _ los lomoB delle6n, DO C1lbia dUdaque

Pero los estornud05 y las toses die- se 'habia dado un gt'an _paso diplotr;lA.
ton en tierra con esa l'eacci6n intern. ticl) de tl'ns~emlC1icia para In: raza la'
pestiytl. de don Mannel:i ]013 tiempo3 tina., " ' ,- _-.
hi1it6rieos. 8610-el pueblo protestaba af,ditmdo

En pueblos en dando el ideal Tepn. en c61e1'a contl'a el atizlldl).r dclP:re~i·

blicano ya tomando arraigo en el co. d€nte. - ','. "-_
1'8.z6n, y que _han sufrido e1 tOl'mento Sigt~i6 poniendole 'libe1os '(to las
de In monarquia, la idea mOlHirql,liclto1 pilertas a1' diplolwitico y_de vez en
de lln modo <> de otro evocada, encien· ,cuando arroj!\bli'tal cual -piedra 50bre
de a log mag indiierentcs, J de alli las los balconel!. ' AV\IANAQUE

toses y est6rhudos de los bi~arl·08 qui~ Seguramen~ pai:a noperder lil cos,' JULIo ·TIENE _31 ,DiAl>

tenos contra el orgulloso dlp10mMico. _tumbre de 6dlar 'e't elemen-w mon~l'- I<'ASES DE LA LUNA-Luna nueva 0-
Ob d ' d U I . C;Jart() crecif'nte l4-Ln[l1l lIem\ 21-UuartoserV3, 3 em,tS, on Iua,nue, ~ue qUlCO-, ~ ~. . ' mengutillte :l ••

en una de 1M plaza de QUito Be a za
t '1 ' del C I .. V.IERNEf> 24-Santu Ori8tina, ml[rlir.Uriffionurnen 0 a a memOrIa e ""ncre, '.J05 /iall'OB Americaiiofi tienei:i pOl'

siniboEzado pOl' Ull le6n pisoteailo de otra-pal"te- alguua ol,jgirialid~j-estoef.J; ECelBe,rides
aque1 geoio americano. algo de niala dicci6n, pero t6rQbien un

Las ideas absolutistas se Buble'van ego(srno-espafiol que pica Ins iD.aDosy 24 DE .TULlO DE 1787-La Junta Su-
en e1 alma del mOnaI"ftl1ioo y gestiona haeecosquilJeo~enelcllerpb. ' perioI' de Hacienda del Reino rle- Gu"a.
pata que In estatua. se-a. del·ribada, No' En vez de (}uadl'(i!j A1ntl'icano,~, don temaln euprime los Corregimientoij de
es posible que e11c6n, sfmbolo de Es· Mam1e1 debi6'haber puesto _0. eu -ohm Subtiava, MatagRlpa y Ni(!oya,- agl'e-
pana, este colocado debajo de las plau- e~te grafteo titulo: Yo y Amh'ica. - ganuo todos sus ttm:itori08 a Ia lnten.
as del heroe inmortal. Es y-o{s-ta como el que mas.' dencia de Nicarllgua,
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bien el huracan tr€~ £rag~tufl inglesai9 que estaban
a~cl~daE f!'ente a dlCha Villa, el buque de guerra
]jemx arrebatado a los eflpanoles en la batalla del
16 de enem anterior y ent-onces frente a las costae
de Cuba, ntro navio ing16s de 74 canones y 600
hombres ql1e€staba entre San Crist61al y AntiO"tili
la isla de las Barbadas en donde hubo 1 500 m~ue;.
toe, y1a arboladura de 10 navios que ~stahan en
Kiugston.

Semejantes aconteeimientos lIenaron de terror a
los veeinos y au~oridades de .Jamaica, que se \"elnn
6. merced del pl?n1er buque espanol que llegal'a.
Unbo nna ren1l1611 el 20 de noviem bre y en ellase
acord6 ele0r una llsnura de Santo TowM de In
Vega, fortificaJa pOI'1a naturaleztl, pars asilarse
en ella l en caso de invasi6n. Aquel punto estaba
rvdea~o de altos montes, tenia nna soln entrada y
capaeldad pam eontener a todoslos haLitantes de
la isla.

lin hom tan' llflictiva se presental'on en Kingston
]o.~ restos de la expedici6n de NicaraO'ua. Delluci_
do ejercjto_de 2,500 hombres de 1ine~ y 74 oficia.
1el! tan s610 regresab~ e1 Genera Kempbell, los Co
roneles Polson y Letht, los Capitanefl. Nelsnn y
Davis yalgunos pocos rna8. La mortandad habia
sido horrorosa.

Por dos veces se reforz6 la guarnici6n del Cas
tillo, can. 50 hombt'es, usi que mejol'o 1a situaci6n
de JamaICa; pero a fiues de diciemhre escribi6 el
Capital~ Elson que III peste no at10jaba i que tlln
s6]0 eXlsthm en Ill. fOl'talezll. 5 soldados y3 otIcia
les. ,iO;l~ acol'd6 entolLCes mandarle orden de que

En el bl1que habia 25 quintales de p61vora' pero
quiso la fortuna que no se incendiaran. '

El 17 de mayo touos fueron trasbordados al Jfo
narck y Dotificndos de que el jefe ingles, arreghin
dose al articulo Ip de In capitulaci6n habia dis
puesto envia~los a ~antia~o de Cllb~! pOI' liIel' e1
puerto espanol mas mmedlsto a JamaICa

El dia 20, muy temprano deaple0'6 8U~ velas el
.M(J1~'I'ch" e?ll rumba 8. Santiago y cgn 20 hombres
do tl'lpulact6n. Durante 38 dial! jamss hubo bri
SR. fayorubJe para. el trasporte. A In calma mas
espantosa sucedia el vientu contral'io, sin adelan.
tal' nada. En tall:'stn.do aparecilJ Ii bordo Ia disen.
teria y.arrehat6 la yjdn al Capitan del buque, Ii
16 1ll11_pneI'O,'l y 1i:35 soldad0s de los vencidosen el
Castillo. Se haLb avanr.ado 40 legllitS fuera de
I'uQl.bo. se hallahan enfeI'illOS e1 eontramaestre y
el piloto, no hahia_ prodsiones mas que para dos
df~8, ):8610 9-ued~ba un mannero en lli~. En eSl\

trlstlslma sltuac16n 8e l'e,~oJvi6 volvel' In prou a
San Juau del Norte en demanda. de auxilios. '

Siete dfas despues arribaban al puerto y,reci.
bian orden de saltara tierra, para mientl'llS se al're
glaba de nuevo elbuque. La situaci6n de los in
gleses era entonces aflictivB- porIa escasez de-vi-_
veres, y 'dehe "suponerse 10 mal que tendrian qoe
pasarlo los prlsioner08, que estabau obliu-ados are-
cibir Ia ley de tales vencedores, _0

Cincuenta y un dias mortale6 pasarou don JUiU

de Ays8Jl y -- SU~ infor~un:H]08 cOllipaiieros en Sal
J \lAll del Nort{l 811fr"lendo las mayores miseria&
Dabaseles. sin ,distincionde oficiales y 8ofdado_s,

xm
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;--:"Jamos Ii. don J~an de Ays8a entreganuose
prHllOner~ .can ~us vahentee compll.neros, en virttid
de la capltulac16n del 29 de abril.

:':1 8 de mayo inmediato 6 sea cuatro diasdt's.
pues fueron embarcados los prisioneros en diferen.
tea ~anoa8 .y piritguas, tripnladas pOl' zambos y
martneros mgleses y custolliados pol' una escolta
Ie 30 8oldados,lm oficial, un Sflrgento y 3 cabos.
, El ?onvoy eonstaba de 208 vencidos y Jleg6t1
,an Juan dd Norte en la tarde del seis del mis.
no mayo.

Los soldlldos y el Cllpellall fuel'on llevados al
t~a8porte Venus, y don Juan de Ayssay los on·
~IaTe; a bOl'do del buque que comandaba e1 Ma.
yOI' heneral Mr. Kemphell,a quieti fuel'on presB».
t~dos. E~t~ los traM con las consideraciones de'
uldas 11 mlhtares vali.entes en desO"l'acia,
. .l!;1 9 de mnyo,estando retlnid~s todos los pri~

$lOneros il. bordo del Venus, ~ay6t!n elpalo mayor
~e este un rayo, que recorri6 todo el buque i:1bi.
no de muerte a dos de los defensol'es delCastillo'-
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